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Los retos de diseño
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Retos de diseño de la evaluación online

¿Objetivo?

3

Nivelación

Evaluación continua

Certificación

¿Público?

Familiarización con el uso de ordenadores



Retos de diseño de la evaluación online
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¿Constructo?

Niveles MCER - 4 o 5 destrezas. 

Representatividad

¿Tiplogogía de preguntas?

Selected-response ítems vs. constructed–response format

Opción múltiple
Insertar 
Relacionar
T/F justificación
Ordenar
Texto



Retos de diseño de la evaluación online 
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Computer Adaptative Test (CAT) vs Computer-based Test (CBT)

¿Qué tipo de prueba por ordenador?

CAT CBT

Ajustado y adaptado al nivel del 
candidato

Mismo examen para todos los 
candidatos

Más eficiente para el candidato Menos eficiente para el candidato

Tipología de preguntas más limitada, 
aunque se está trabajando

Variedad de tipologia de preguntas
SELECTED-RESPONSE ITEMS

Análisis psicométricos indispensables Análisis psicométricos importantes

Elaboración continua de ítems Elaboración continua de ítems



Retos de diseño de la evaluación online

6

¿Administración?

Duración de la prueba

Disponibilidad de ordenadores y aulas informáticas

Número de candidatos

Número de convocatorias a ofrecer

Pilotaje

Necesidades especiales

Vigilancia

¿Corrección?
Producción oral y producción escrita (y mediación) – evaluadores

Comprensión oral – automática

Comprensión escrita  - automática

Análsis estadísticos y psicométricos



Retos de diseño de la evaluación online 

¿Almacenamiento de datos?
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Elaboración de un banco de ítems (plataformas)

Equipo interdisciplinar

Perfiles profesionales de los miembros del equipo

Redactores de ítems

Psicometristas

Informáticos

Ayuda institucional

¿Personal?



Retos de diseño de la evaluación online 
(II)

TAREA
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Exponer brevemente qué tipo de evaluación online podríais desarrollar 

conjuntamente.

• Objetivo

• Constructo
• Tipo de prueba por ordenador

• Tipología de preguntas

• Administración

• Corrección
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Almacenamiento de datos

Banco de ítems
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Una colección de ítems organizada

Inventario de ítems de tipos y funciones

Lógico para los que trabajan con el banco

Información útil

Características de los ítems
Información categórica (tema, tipo respuesta, …)

Información numérica

Equipo interdisciplinar

TAREA – DEFINIR CAMPOS DE NUESTRO BANCO DE ÍTEMS



Almacenamiento de datos

Estructura del banco de ítems
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• Identificador

• Tipología

• Status

• Fechas

• Información estadística
• ...



Almacenamiento de datos

Creación del banco de ítems
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• Método de entrada

• Tamaño del banco

• Tipología de ítems

• Eliminar y añadir ítems
• Clasificación/codificación
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Administración

Fiabilidad del sistema informático
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Comprovación previa de los equipos

Apoyo informático el día del examen

Seguridad
Material confidencial – evitar fugas de seguridad durante el examen. 

(hackers y pantallazos)

Vigilancia - proctoring 

Examen en línia presencial – supervisión tradicional

Examen en línia a distancia – supervisión informàtica

• Identificación del candidato

• Uso de recursos y ayudas externas

• Atención – precio, protección de datos y privacidad
• Reconocimiento



Administración

Gestión de la ansiedad informática
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Profesorado

Candidatos

Guía de incidencias detalladas y como actuar en cada momento. 

Números de teléfono de apoyo.

• Incidencias menores

• Incidencias mayores

Necesidades especiales

Tiempo

Facilita ciertas adaptaciones
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Mantenimiento del banco de datos

Tareas realizadas por los expertos de evaluación
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• la relevancia y actualidad de los ítems del banco

• el contenido del banco

Tareas realizadas por los expertos en medición
• la adecuación del rango de dificultad de los ítems del banco.

• la adecuación y actualidad del punto de corte, si se trabaja 

con TRCs.



Mantenimiento del banco de datos

Necesidades básicas:
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• Control minucioso del uso

• Calendario del desarrollo y ampliación

TAREA – Diseñar un pilotaje – ¿Qué debemos tener en cuenta?  



Mantenimiento del banco de datos

Pilotaje:
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• Cuando:

✓ tener en cuanto nuestros recursos

✓ tiempo para llevar a cabo todo el proceso

• Muestra

✓ en función del número de tareas a comprobar

✓ niveles implicados

• Recogida de los datos

✓ Necesidad de "paquetes" e ítems de anclaje

TAREA – ¿Qué debemos tener en cuenta para la reutilización de 

tareas?  



Mantenimiento del banco de datos

Reutilización de tareas:
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• Tiempo entre pruebas

• Dificultad / Discriminación / Distractores / Consistencia

• Características de los ítems/tareas

• Especificaciones



Mantenimiento del banco de datos
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La finalidad de nuestros exámenes (TRC) es valorar la cantidad (%) que 
se sabe de un dominio.

Para seleccionar los ítems tendremos en cuenta:

• Contenido del ítem

• Especificaciones estadísticass (media, desviación estándard, la 
consistència interna de la prueba y la discriminación).

Debemos conocer los métodos de conexión (Linking methods) para añadir
nuevos ejercicios a nuestro banco.



Mantenimiento del banco de datos
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Los métodos de conexión (Linking methods) tienen tres fases: 

1. Predicción

2. Alineación

3. Equiparación
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